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00:00 Cada vez estoy más convencida de ello, de que necesitamos un marco más abierto que nos
permita, que os permita, gestionar de manera más ágil y con mayor capacidad de hacer. Como
nos comentaba ayer el ministro portugués, la diversidad es muy importante y cada vez lo va a ser
más.
00:20 Todo apunta, y esperamos que así sea, que tengamos un Gobierno en España con
razonable estabilidad para poder adoptar políticas de futuro y promover las reformas necesarias
que nos piden los ciudadanos. Sin duda, la educación es, sino la más, una de las más prioritarias y
debemos todos pedirlo con firmeza desde hoy, es nuestra responsabilidad.
00:42 Que Universia sirva cada vez más a este propósito que os sea útil en este nuevo horizonte
de más responsabilidad, de más exigencia y de pasar a la acción. Queremos y aspiramos a que sea
la plataforma líder en servicios, la mejor en alcance y contenido, no solo para las universidades,
sino para los universitarios que sea la que más y mejor facilite la interconexión entre vosotros y
con otros sistemas de educación de primer nivel.
01:12 Y todos los que estamos fuertemente comprometidos con la universidad somos los que
debemos impulsar esos cambios, pero a vosotros os toca liderar este proceso, lo he dicho varias
veces y creo que debe ser así y os toca poneros al frente y liderarlo.
01:28 En esta carrera, por llamarlo de alguna manera, y en este objetivo común que nos debemos
marcar desde España, desde Iberia, desde Europa, no vamos a conseguir los objetivos de
crecimiento sostenible inclusivo y de cambiar de alguna manera como nos, entre todos, nos
relacionamos y como trabajamos sin que aspiremos a esa excelencia que muchas veces es una
excelencia individual pero sobre todo colectiva, que por supuesto no implica, de ninguna manera,
el no aspirar también a la inclusión.
02:06 Ese rol transformador de la universidad y que todos con esta colaboración y con esta red
que hemos puesto en marcha, creo que es cada vez más afectiva, vamos avanzando y
progresando. Este año tenemos la primera… Son algunos de los beneficiarios de las 5.000 becas
que hemos puesto en marcha hace poco con el Ministerio de Ciencia y Universidades e
Innovación, y con la CRUE y que, bueno, entiendo que este año con las 5.000 vamos a dar en total
70.000 becas, claramente es una cifra muy importante, esto es aparte de otro tipo de programas
que tenemos con las universidades y hemos puesto mucho empeño en que estas becas tengan
realmente un cometido de favorecer la inclusión y la igualdad. Nos parece que además de la
excelencia esto son criterios especialmente importantes.
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